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1. PROPUESTA POLÍTICA GESTIÓN DOCUMENTAL UNIVERSIDAD EAN 

 
La universidad Ean, en su proceso de innovación, sostenibilidad y acogiendo las directrices 

establecidas por el Archivo General de la Nación establece las directrices para gestionar la 

documentación física, digital y electrónica, protegiendo el patrimonio documental de la Institución y 

tomando como referente el Acuerdo: No. 006: febrero 28 de 2019 Consejo Superior Por el cual se 

aprueba el Plan de Acción de la Universidad Ean para la vigencia 2020, en cuyo Propósito Superior  

es aportar al emprendimiento sostenible. 

a) La Universidad Ean incorpora las mejores prácticas en uso y mantenimiento de la retención 

documental, acceso y preservación, actualización de Tablas de Retención Documental. 

b) La Información física y electrónica de la Universidad Ean, se hará acorde con las tipologías y 
organización ya establecidas por cada uno de los procesos y áreas de la Universidad Ean y 

adoptará de acuerdo a su necesidad y pertinencia modelos de gestión para la información 
física y electrónica, nacionales o internacionales homologados para Colombia por el Archivo 
General de la Nación y la ISO (International Organization for Standardization). 

c) Modernización La Universidad Ean implementará las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), como mecanismo de protección y seguridad de la información para 
contribuir con la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa, garantizando la creación y  
conservación de los documentos electrónicos requeridos por la normatividad colombiana 
vigente, para medios digitales 

d) Asegurar la conservación y acceso a la memoria histórica de la Universidad Ean en medios 
electrónicos. Incorporar las buenas prácticas establecidas por las entidades gubernamentales 
en tecnología y directrices salvaguardando la confidencialidad del acceso a la información 

e) La universidad Ean, aplicará la política del cero papel toda vez que se dé cumplimiento a la 

normatividad expuesta por los entes gubernamentales. 

 
Cuando se cumplirá y como lo que está acá. 

Este Instrumento se cumplirá a partir de la puesta en marcha de la plataforma documental; y su alcance 

va desde que nace el documento hasta su disposición final. 
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2. INTRODUCCION 

El Decreto 1080 de 2015 en su Artículo 2.8.2.5.8 determina el PINAR como un Instrumento archivístico 

para la Gestión Documental, el cual tiene por objeto la planeación de la función archivística articulada 

con los demás planes y proyectos estratégicos previstos en las entidades. 

La Universidad Ean en cumplimiento no solo de la normatividad vigente que frente a la administración 

y gestión de los documentos le aplican, sino alineada con las políticas de gestión estatal, ha puesto 

en marcha como una de sus estrategias fundamentales, la implementación de este Instrumento 

Archivístico el cual comprende para su desarrollo las vigencias 2020 a 2022. 

La implementación del Plan Institucional de Archivos – PINAR, tiene como punto de referencia las 

necesidades identificadas en la Universidad Ean y los factores críticos señalados como oportunidades 

de mejora según las observaciones realizadas durante el proceso y la información diagnosticada por 

la entidad. 

En aras de mejorar la Gestión Documental al interior de la Institución, se elaboró el presente 

instrumento, el cual ayudará a priorizar e identificar las situaciones de riesgo o puntos críticos que en 

la actualidad afectan la Gestión Documental. 

Este instrumento aportará los objetivos, ruta de acción, proyectos y metas que se deben alcanzar a 

corto, mediano y largo plazo para garantizar una adecuada conservación y gestión de los documentos. 

Para tal efecto se han contemplado objetivos y metas que, con la debida apropiación de recursos, 

minimicen los riesgos que actualmente se tienen para la oportuna atención de requerimientos de 

usuarios internos y externos, y las condiciones adecuadas para la preservación del patrimonio 

documental. 

El Plan Institucional de Archivos PINAR de la Universidad Ean un instrumento archivístico en 

cumplimiento de la normatividad establecida por el Archivo General de la Nación, La Ley General de 

archivos (Ley 594 de 2000), Articulo 4. “Principios generales”, la Ley 1712 de 2014. “Ley de 

Transparencia y del derecho del acceso a la información pública Nacional “ y el Decreto 1080 de 2015, 

“Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector Cultura” art: 2.8.2.5.8; 

Decreto 2609 de 2012 “Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, y demás  

disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado”, conforme a lo 

anterior la Universidad Ean, presenta este instrumento como apoyo a la gestión documental de la 

Universidad. 

Este instrumento prioriza las necesidades en materia archivística y los puntos críticos en los que se 

encuentran los documentos de archivo y refleja la situación actual frente al cumplimiento de la 

aplicación de la normatividad archivística, con el ánimo de dar una verdadera importancia a los 

documentos de archivo y salvaguardar el patrimonio cultural de la Nación. 

Para una verdadera implementación de este instrumento es necesario la colaboración, articulación y 

coordinación de cada uno de los funcionarios de la Universidad Ean, desde la misma dirección, hasta 

los mismos responsables de los documentos de cada unidad académico administrativa, lo anterior con 
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el fin de construir una planeación archivística y colaborar con el desarrollo archivístico de la 

universidad. 

3. ALCANCE 

La Universidad Ean desea promover la implementación del Plan institucional de Archivos –PINAR- 

como un proyecto que permita cumplir con los propósitos de la función archivística y la gestión 

documental, a través del cumplimiento de la normatividad archivística emitida por el Archivo General  

de la Nación. 

El Plan Institucional de Archivos está dirigido a todas las unidades académico administrativas desde 

el directivo hasta los cargos asistenciales. 

4. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar e implementar mecanismos y estrategias de mejora frente a los procesos de archivo de 

la Ean, mediante la creación de planes y proyectos que permitan a corto, mediano y largo plazo 

consolidar la gestión documental como herramienta fundamental para la preservación y 

conservación de la memoria institucional, dando cumplimiento a la normatividad archivística 

vigente. 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Elaborar planes y proyectos que permitan a corto, mediano y largo plazo el mejoramiento de 

los procesos de archivo, con el fin de consolidar el proceso de gestión documental y 

salvaguardar el patrimonio documental de la Universidad. 

 Elaborar e implementar el Plan de Preservación Digital a largo plazo con el fin de salvaguardar 

la información institucional en cualquiera de sus soportes. 

 Elaborar e implementar la propuesta de las Tablas de Retención Documental dentro de la 

Universidad Ean, con el fin de racionalizar los trámites administrativos y descongestionar los 

archivos de gestión 

 Elaborar e implementar el Programa de Gestión Documental, con el fin de racionalizar los 

procesos administrativos de la Universidad con base en la aplicación de los procesos y 

procedimientos de gestión documental. 

 
5. CONTEXTO ESTRATEGICO DE LA INSTITUCION 

El marco estratégico para la modernización de sus procesos y sostenibilidad institucional, inició con la 

formulación y adopción de los elementos de la planeación estratégica como son: misión, visión, 

propósito superior, política de calidad, propuesta de valor, principios, pilares de gestión y manual de 

archivo. 

Por lo anterior la Universidad Ean es una institución privada de educación superior, que promueve el 

emprendimiento sostenible, considerando al liderazgo y a la innovación elementos fundamentales en 

la generación de abundancia para la humanidad. 
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5.1. MISIÓN 

La Universidad Ean tiene como misión contribuir a la formación integral de las personas y estimular 

su aptitud emprendedora, de tal forma que su acción coadyuve al desarrollo económico y social 

de los pueblos. 

5.2. VISIÓN 

Para el 2027, la Universidad Ean será referente en la formación e investigación en emprendimiento 

sostenible, mediante una entrega innovadora del conocimiento. 

5.3. PROPÓSITO SUPERIOR 

La Universidad Ean declara ser una institución académica cuyo propósito superior es aportar a la 
formación integral y del emprendimiento sostenible, considerando la investigación, el liderazgo y 

la innovación elementos fundamentales en la generación de abundancia para la humanidad. 
 

5.4. POLÍTICA DE CALIDAD 

En la Universidad Ean, consecuentes con la misión y visión, y dentro del marco del Proyecto 
Educativo Institucional, aseguramos altos estándares de calidad y mejoramiento continuo en todos 
nuestros procesos y servicios, anticipándonos a las necesidades y cumpliendo las expectativas 

de los diferentes grupos de interés. Aprobada mediante el Acuerdo No 021 de mayo 2008. 

 
5.5. PROPUESTA DE VALOR: 

Desarrollar capacidades, a la medida, para generar soluciones que mejoren la sociedad y el 

entorno 
 

5.6. PRINCIPIOS: 

La Universidad Ean actúa dentro de los siguientes postulados y principios en función de la 
excelencia, la competitividad de Colombia y el desarrollo sostenible: 

 
I. La acción académica se orienta a la formación de profesionales integrales, emprendedores, 
responsables, honestos, eficientes, disciplinados y creativos, en función de un espíritu de 
servicio a la sociedad y conservación del medio ambiente. 

 
II. La Universidad Ean considera como su principal factor de desarrollo el talento de los 
profesores, estudiantes, graduados, personal administrativo y directivos. Por consiguiente, 
propiciará ambientes adecuados para su crecimiento personal, para la mejora continua de su 
formación académica y emprendedora y para el mantenimiento de un espíritu de convivencia 

y fraternidad. 

 
III. En el proceso educativo de los estudiantes, la Universidad Ean considera como inherente 
a su formación el desarrollo de sus competencias emprendedoras para que contribuyan 
activamente a la solución de necesidades sociales, con una actitud enmarcada en el respeto 

por el otro y en los derechos humanos. 
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IV. La Universidad Ean actúa en concordancia con la Constitución Política de Colombia, la 
Ley y la normatividad vigentes, los principios y objetivos que regulan la educación superior y 
las normas que la rigen en otros países donde la Universidad Ean desarrolla programas. 

 
V. En la actividad educativa, la Universidad Ean fortalecerá los valores éticos, morales, 
cívicos, culturales, religiosos y científicos, que permiten al ser humano actuar con libertad y 
buscar el perfeccionamiento de su personalidad. 

 
5.7. PILARES DE GESTIÓN 

Para responder a los enunciados filosóficos institucionales, es necesario que la Universidad Ean 

se desempeñe efectiva y eficientemente, a través de una gestión innovadora, responsable, y 

adaptativa, para ello se han establecido 6 pilares, que se comportarán como las bases firmes, 

sobre la que se tomarán las decisiones para la construcción del futuro planteado en este Proyecto 

Educativo Institucional y que guiarán la acción de los líderes de los diferentes procesos, estos 

pilares son dinámicos y por tanto pueden permanecer en el tiempo o transformarse dadas las 

circunstancias institucionales, las prioridades que se establezcan, de acuerdo con los cambios 

que surjan en el campo de la educación superior y de las transformaciones del entorno en el que 

se mueve la institución . Los 6 pilares16 parala gestión son los siguientes: calidad, innovación, 

sostenibilidad, compromiso global, rentabilidad y equidad. 

 
5.8. MANUAL DE ARCHIVO (anexo a este documento) 

Este manual suministra las directrices que regulen la función archivística en la Ean, mediante la 
planeación y formulación de una política archivística que defina los conceptos y criterios sobre los 
cuales se fundamenta la administración documental, estableciendo a nivel institucional los 
procedimientos y criterios para el archivo de los documentos en cada uno de los procesos, para 

la transferencia de documentos a los archivos central e histórico y para la eliminación de los 
documentos según las tablas de retención documental 

 
6. DEFINICIONES 

 
6.1. DOCUMENTO 

Información registrada, cualquiera sea su forma o el medio utilizado. 
 

6.2. ACCESO 
Restricción de la consulta de documentos a determinados usuarios y medidas de control. 

 
6.3. ANEXO 

Todos aquellos folios o elementos adjunto y registrados en las comunicaciones oficiales, los cuales amplían la 
información relacionada sobre las mismas. 

 
6.4. ALMACENAMIENTO 

Ubicación ordenada de las unidades documentales y su señalización para posterior recuperación. Implica la 
definición de dependencias de depósito, sistemas de agrupación, contenedores y mobiliario. 
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6.5. ARCHIVO DE GESTION 
Comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización y consulta administrativa por las 
oficinas productoras u otras que la soliciten. Su circulación o trámite se realiza para dar respuesta o solución a 
los asuntos iniciados. (Ley 594 de 2000). 

 
6.6. ARCHIVO CETRAL 

En el que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, 
cuya consulta no es tan frecuente pero que siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por las propias 
oficinas y particulares en general. (Ley 594 de 2000). 

 
6.7. ARCHIVO HISTORICO 

Es aquel al que se transfieren desde el archivo central los documentos de archivo de conservación permanente. 
(Ley 594 de 2000). 

 
6.8. CENTRO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL CAD 

El Centro de Administración Documental es la dependencia responsable de la recopilación, organización, 
procesamiento, conservación y administración de la documentación que hace parte de la memoria institucional 
de la Universidad. 

 
6.9. COMUNICACIONES OFICIALES 

Son las comunicaciones que ingresan en las entidades públicas y en las privadas que cumplen funciones 
públicas. Pueden estar dirigidas a la entidad y a las (los) servidores(as), a través de los servicios de correo o 
entregadas en la ventanilla única de correspondencia. Entre ellas se encuentran: oficios, informes, telegramas, 
fax, entre otros. Se entiende como comunicaciones oficiales aquellas comunicaciones de los(as) 
ciudadanos(as), entidades públicas o privadas y organismos no gubernamentales. 

 
6.10. CICLO VITAL DE DOCUMENTOS DE REGISTROS 

Diferentes momentos de vida del documento desde su elaboración hasta su disposición final. 
 

6.11. CONSERVACION DE DOCUMENTOS 
Conjunto de medidas adoptadas para garantizar la integridad física de los documentos que alberga un archivo. 

 
6.12. CORRESPNDENCIA 

Son todas las comunicaciones de carácter privado que llegan a las entidades, a título personal, citando o no el 
cargo del funcionario. 

 
6.13. CALSIFICACION DOCUMENTAL 

Fase del proceso de organización documental, en la cual se identifican y establecen agrupaciones 
documentales de acuerdo con la estructura orgánico – funcional de la entidad productora y atendiendo a 
procesos y procedimientos. (Fondo, sección, serie y subserie). 

 
6.14. CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL CCD 

Esquema que refleja la jerarquización y clasificación dada la documentación producida por una Entidad. En 
este cuadro se registran jerárquicamente las Secciones, Subsecciones, las Series y Subseries documentales. 

 
6.15. DIGITALIZACION 

Proceso mediante el cual un material de carácter análogo es convertido en señal digital, entendida como la 
representación binaria de ceros y unos. 
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6.16. DOCUMENTO ELECTRONICO DE ARCHIVO 
Es el registro de la información generada, recibida, almacenada y comunicada por medio electrónicos, que 
permanece en estos medios durante su ciclo vital; es producida por una persona o entidad en razón de sus 
actividades y debe ser tratada conforme a los principios y procesos archivísticos. 

 
6.17. DOCUMENTO DE APOYO 

Aquel de carácter general (leyes, decretos, resoluciones, manuales, instructivos, etc.) que por la información 
que contiene, incide en el cumplimiento de funciones específicas de la gestión administrativa. Pueden ser 
generados en la misma institución o proceder de otra, y no forman parte de las series documentales de las 
oficinas. Estos documentos no se transfieren al Archivo Central y deben ser destruidos por el Jefe de Oficina 
cuando pierdan utilidad o vigencia, y según las necesidades de la dependencia (Acuerdo 042 de 2002). 

 
6.18. DOCUMENTO PRECEDENTE 

Referencia con comunicaciones ingresadas, enviadas o internas que hacen referencia al objeto de la 
comunicación, permitiendo generar la estructura relacionada y posibilita la conformación del legajo o carpeta. 

 
6.19. FOLIO 

Hoja de libro, de cuaderno o de expediente, al que corresponden dos páginas. Número que indica el orden 
consecutivo de las páginas de un libro, folleto, revista. 

 
6.20. GESTION DOCUMENTAL 

Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la 
documentación, producida y recibida por las entidades desde su origen, hasta su destino final, con el objeto de 
facilitar su utilización y conservación (Ley 594 de 2000). 

 
6.21. INSTRUCTIVO 

Instrucciones detalladas de cómo realizar una actividad, se describen a nivel de pasos o tareas. 
 

6.22. OFICIO 
Comunicación oficial escrita que, por su naturaleza, es externa y se utiliza principalmente para dar un mensaje, 
suministrar información, consultar o enviar una respuesta a otras entidades o personas naturales o jurídicas, 
sobre asuntos específicos relacionados con las actividades de competencia de quien las expide. 

 
6.23. PRINCIPIO DE PROCEDENCIA 

Es aquel según el cual, cada documento debe estar situado en el fondo documental del que procede, teniendo 
en cuenta que debe mantenerse la unidad e independencia de cada fondo y en éste la integridad y carácter 
seriado de las secciones, series y expedientes. 

 
6.24. PRINCIPIO DE ORDEN ORIGINAL 

Hace referencia al orden que se conservan los documentos dentro de cada carpeta o expediente ubicándolos 
de manera consecutiva de acuerdo como se dieron las actuaciones administrativas que dieron lugar a su 
producción. 

 
6.25. PROCEDIMIENTO 

Es la forma establecida para llevar a cabo una actividad o un proceso (ISO 9000). 
 

6.26. SELECCIÓN DOCUMENTAL 
Proceso técnico por el cual se determina el destino final de la documentación bien sea eliminación o su 
conservación total o parcial. 
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6.27. SERIE DOCUMENTAL 
Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, emanados de un mismo órgano o 
sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplo: Historias laborales, 
actas, historias clínicas, informes, proyectos, informes. 

 
6.28. SUBSERIE DOCUMETAL 

Conjunto de Tipo documentales de estructura y contenido homogéneos, emanados de un mismo órgano 
productor, como consecuencia del ejercicio de funciones específicas. 

 
6.29. TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL TRD 

Listado de series con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de 
permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. 

 
6.29. TIEMPO DE RETENCION 

Es el plazo en términos de tiempo en que los documentos deben permanecer en el C.A.D. o en el archivo 
central, tal como se asigna en la tabla de retención documental, los tiempos de retención están establecidos 
por términos legales y/o políticas de la Entidad. 

 
6.30. TIPO DOCUMENTAL 

Conjunto de unidades documentales o documentos relacionados con el mismo tema, estudio de las diferentes 
clases de documentos que pueden distinguirse según su origen y características. Hace referencia a la unidad 
documental simple, que reúne todas las características necesarias para ser considerada como documento, por 
ejemplo: Factura, resolución, acuerdo, circular, póliza, etc. 

 
6.31. TRANSFERENCIA DOCUMENTAL 

Remisión de los documentos del C.A.D. al central, denominada también como transferencia primaria. Del 
archivo central al histórico, llamada secundaria, de conformidad con la TRD y TVD vigentes. 

 
6.32. UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad técnico-operativa de una institución. 
 

6.33. UNIDAD ARCHIVISTICA 
Conjunto de piezas o tipos documentales. Puede ser unidad archivística, entre otras: un expediente. (Véase 
expediente). 

 
6.34. UNIDAD DE CONSERVACION 

Cuerpo que contiene en forma adecuada una unidad archivística. Puede ser unidades de conservación entre 
otras, una caja, un libro o un tomo. 

 
6.35. UNIDAD DOCUMENTAL 

Unidad de análisis en los procesos de identificación y caracterización documental. La unidad documental puede 
ser simple cuando está constituida por un solo documento o compleja cuando lo constituyen varios formando 
un expediente. 

 
6.36. VALOR ADMINISTRATIVO 

Aquel que posee un documento para la administración que lo originó o para aquella que le sucede, como 
testimonio de su procedimiento y actividades. 
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6.37. VALOR CONTABLE 
Es la utilidad o aptitud de los documentos que soportan el conjunto de cuentas, registros de los ingresos y 
egresos y de los movimientos económicos de una entidad pública o privada. 

 
6.38. VALOR FISCAL 

Es la utilidad o aptitud que tienen los documentos para el tesoro o hacienda pública. 
 

6.39. VALOR JURIDICO 
Aquel del que se derivan derechos y obligaciones legales regulados por el derecho común. 

 
6.40. VALOR LEGAL 

Aquel que tienen los documentos que sirven de testimonio ante la ley. 
 

6.41. VALOR PRIMARIO 
Es el que tiene los documentos mientras sirven a la institución productora y al indicar, destinatario o beneficiario 
del documento, es decir a los involucrados en el tema o en el asunto. 

 
6.42. VALOR SECUNDARIO 

Es el que interesa a los investigadores de información retrospectiva. Surge una vez agotado el valor inmediato 
o primario los documentos que tienen este valor se conservan permanentemente. 

 
6.43. VALORACION DOCUMENTAL 

Proceso por el cual se determina los valores primarios y secundarios de los documentos con el fin de establecer 

su permanencia en las diferentes fases del archivo. 

6.44. LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 

Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013. 

Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. 

6.44.1 ARTÍCULO 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho 

constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 

informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, 

y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el 

artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información 

consagrado en el artículo 20 de la misma. 

6.44.2. ARTÍCULO 2°. Ámbito de aplicación. Los principios y disposiciones contenidas 

en la presente ley serán aplicables a los datos personales registrados en 

cualquier base de datos que los haga susceptibles de tratamiento por entidades 

de naturaleza pública o privada. 

6.44.3. h) Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el 

Tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están 

obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de 

finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el Tratamiento,  

pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando 

ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley y 

en los términos de la misma. 
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6.44.4. ARTÍCULO 13. PERSONAS A QUIENES SE LES PUEDE SUMINISTRAR LA 

INFORMACIÓN. 

La información que reúna las condiciones establecidas en la presente ley podrá suministrarse 

a las siguientes personas: 

a) A los Titulares, sus causahabientes o sus representantes legales; 

b) A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden 

judicial; 

c) A los terceros autorizados por el Titular o por la ley. 

 
7. RESPONSABILIDADES DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

 

 
7.1. LÍDERES DE PROCESO 

Son responsables de la aprobación, actualización y aplicación de las Tablas de Retención Documental 

en los Archivos de Gestión de cada área Académica o Administrativa para la adecuada administración 

de la información a su cargo. 

7.2. COLABORADORES 
 

Son responsables del cuidado y protección de los documentos. Además de seguir las pautas para la 

adecuada organización de los documentos a transferir al CAD desde sus Áreas, de acuerdo con las 

Tablas de Retención Documental y los Listados Maestros de Registros. 

7.3. COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL 

Es responsable de aprobar las Tablas de Retención Documental y sugerir modificaciones a las 

mismas, aprobar la reproducción en medio técnico y/o eliminación de los documentos que cumplen el 

tiempo de retención en el Archivo Central y designar un delegado ajeno a las actividades archivísticas 

de manejo físico, para presenciar la eliminación documental. 

Así mismo, es responsable de analizar la conveniencia de utilizar nuevas tecnologías y/o asesoría 

especializada para el mejoramiento del archivo 

7.4. LÍDER GESTIÓN DOCUMENTAL 

Es responsable de velar por la correcta aplicación, actualización y divulgación de las Tablas de 

Retención Documental y del seguimiento a la gestión operativa del Servicio Tercerizado de Gestión 

Documental 



 

DOCUMENTO INTERNO 
Versión: 0 

Código: DGL-001-D13 

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS UNIVERSIDAD EAN - PINAR Fecha: 14/May/2021 
 

 

8. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 

Este aspecto comprende la recolección puntual de la información archivística, que servirá como base 

para determinar la situación actual de la Universidad en materia de archivos. 

Con base en la normatividad archivística vigente expedida por el Archivo General de la Nación, la 

Universidad Ean realizó un proceso de análisis e interpretación de la información con base en los 

diagnósticos documentales de archivo; informes de avance internos, los informes presentados al  

Comité de Seguridad de la Información y plan de mejoramiento archivístico, lo anterior con el fin de 

validar la aplicación de la norma archivística para procesos de organización de archivos de gestión y 

central, conservación documental, sistema de información documental electrónico de archivo, acceso 

a la información, cumplimiento del cronograma de transferencias documentales para cada año y el 

programa de Gestión documental de la Universidad y elaboración de Tablas de Retención Documental, 

entre otros instrumentos archivísticos. 

Actualmente el proceso de Gestión Documental adelanta capacitación archivística, acompañamientos 

a través de apoyo a procesos técnicos de archivo a las diferentes unidades académico administrativas, 

teniendo en cuenta que los archivos de gestión no se encuentran organizados en su totalidad, falta 

aplicación de procesos técnicos de archivo, clasificación, ordenación, descripción de archivos, 

foliación, elaboración de hoja de control, además de contar con fondos acumulados en los archivos de 

gestión y se presenta una gran duplicidad documental en los procesos administrativos, incumplimiento 

a las normas de conservación preventiva en archivos a través de un Sistema Integrado de 

Conservación documental, cabe rescatar que la Universidad se encuentra adelantando la propuesta 

de la elaboración de las Tablas de Retención Documental y cumplimiento al plan de mejoramiento 

archivístico. 

Por lo anterior es necesario que la Universidad Ean, elabore e implemente el Plan Institucional de 

Archivos como herramienta fundamental para la planeación de la función archivística dentro de la 

institución. 
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9. ESTRUCTURA ORGANICA (anexo a este documento) 
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10. DIAGNOSTICO SITUACIONAL (anexo a este documento) 
 

 

 

CARACTERIZACION DEL DIAGNÓSTICO DOCUMENTAL 

NOMBRE DEL PROCESO: Diagnóstico situacional desde la práctica de manejo de archivos y documentos EAN FECHA DE PRESENTACION: 017/04/2020 

OBJETIVO: Analizar la información recolectada para establecer una propuesta orientada a la implementación del  SGD 

ALCANCE: Comprende la verificación de las herramientas institucionales, la organización, la metodología de trabajo 

y los aspectos en materia documental 

 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Alexander Zamora 

 

EXISTENTES   

ANALISIS 
 SALIDAS 

DESCRIPCION PROBLEMÁTICA DESCRIPCION POSIBLE SOLUCION 
   Desactualización de políticas, procedimientos y reglamentos en Documental   

   Falta de control en la documentación   

 
- Falta de sensibilización / 

Cultura Documental  

- No hay planificación de los 

procesos documentales 

- Demora en las entregas de 

documentos 

- No hay parametr izac ión 

documental 

- No hay suficiente espac io 

fi s i  co/alm acenam ient o 

- No hay verificación de 

documentos 

- No conocen el funcionamiento 

del proceso de GD 

 
 
 

 

* Represamiento de 

documentación (ruido 

digital), por falta de 

abordar y elaborar un 
plan de trabajo 

* No hay disposición final 

de los documentos 
* No hay una optimización 

de imágenes digitalizadas 

D No hay seguimiento en el manejo de la información  

 
Se pretende lograr que 
mediante el análisis de la 

situación problemática,  se 

formulen alternativas de 
solución, basadas en 

propuestas de 

mejoramiento de la 
situación actual y que 

generen un cambio de 
actitud en la Universidad 

frente a la Gestión 

documental 

* Realizar disposición final de 

documentos 

 
* Establecer un SGD sistémico 

encaminado al eficiente, eficaz 

y efectivo manejo de la 
documentación producida y 

recibida por la Universidad 

desde su origen hasta su 
destino final, con el objeto de 

facilitar su producción, tramite,  

utilización y conservación sea 

cual sea su soporte. 

No hay proyección de almacenamiento documental  

Ruido digital  en bases de datos o plataformas electrónicas 
 

 
O 

Reducir la producción de papel  

Competitividad y vanguardia 

e-documento/era digital  

Disminución y optimización del gasto 
Racionalización y efectividad en la operación general  

 

 
F 

Personal  idóneo para la implementación de estrategias de mejoramiento 
Prestigio e  imagen organizacional 
Apoyo de la organización al  cambio 

Posición sólida -  Tecnología a la Vanguardia 
Implementación en sistemas de gestión de calidad 

 Hacinamiento documental  
   

A 
Escasos recursos para la inversión del PGD  * Establecer el PGD 
Resistencia al cambio 

   sobrecostos innecesarios   

Perdida de información (problemas legales, jurídicos o financieros)   

 

INSTITUCIONAL  RECURSOS  INSTITUCIONAL 

 
No existe  un plan integral de administración de archivos 

ORGANIZACIONALES 
Capacitaciones, sensibilización, inducción, 

conceptualización,  trabajo colaborativo entre áreas. * Recurso humano 

* Instalaciones  físicas 

* Recursos financieros 
MARCO NORMATIVO MARCO NORMATIVO 

 
Carece de normatividad vigente para su aplicación 

 
Normalización,  Gestión y Riesgos,  ISO, AGN, SIC TECNOLÓGICOS 

 
* Software -  Compatibilidad 

* Hardware - Scanner,  PC 

* Proyecto Vive digital -  Cero papel - E³ 

DOCUMENTOS ESENCIALES DOCUMENTOS ESENCIALES 

 
No existe  un SGD con sus procedimientos 

Políticas, reglamentos,  manuales de procedimientos,  
formatos, elaboración/actualización TRD, inventarios,  

transferencias y PGD. 
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11. PMA Plan de Mejoramiento (anexo a este documento) 
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PLAN DE MEJORAMIENTO GESTION DOCUMENTAL II-2020 

 
CODIG O: R-  

 

VERSION: 

 
 

ITEM 

 
 

SITUACIO N/HALLAZGO  

 

No. 

MET A  

 
 

DESC RIPC IÓN DE LA S TA RE A S 

 

TIPO DE 

AC C ION 

EJEC UC IÓN DE  L A S TA REA S 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

DE L AS 
TAREAS 

 
 

PRO DUCTOS 

 
 

DESC RIPC IÓN DE  L OS A VA NCE S 

 

AREA S Y  PE RSONA S 

RESPO NSABLES 

DATOS DEL  

CUMPLIMIENTO 
A NOVIE MBRE 20  

 
 

UBICACIÓN 

A M J J A S O N D 

 

 

 

 
 

 

1 

 

 

 

 
No e xis te un SG D Sist é mico l o cual  

ocasiona represamiento de 

docume nt a ci ón (r ui do digit al y fí si co), 

por falt a de a bor dar y ela bor ar un 

pla n est rat égi co docume nt al  

 

 

 
1 

 
Elaborar la caracterización del diagnóstico 

situacional, analizando la información 

re cole ct a da de l os  d ifer e nte s pr ocesos, par a 

establecer una propuesta orientada a la  

impl e me nta ci ón  del S G D.  

 

 

 
PREVENTIVA 

          

 

 
100% 

 

Cuadro c aracteri za ci ón 

de diagnóstico 

documentado y 

divulgado 

HA LLAZ GO 1 M E TA 1  

1. S e ela bor ó el dia g nosti co confor me a l os hal la zg os  r ecol e cta dos por l os 

di fe re nt es pr oce sos: Aspe ct os a dmi nist rati vos, pr oce sos a r chi vís ti cos,  

pa ut as de conser va ción, i nfra estr uctura de a rchi vos,  te cnol ogí a de ge sti ón, 

cumpli mie nt o nor mati vo  e i de nti fi ca ci ón de punt os de contr ol desde la s 

bases de estructura DOFA 

 

 
PROCE S O GE STI ON 

D OCUME NT AL: Li de r del 

Proceso 

En e l  Com ité de  Seg u ridad  
de  la  Inf ormac ió n  de l 3 0 

de a b ri l, se  p res en tó  la  

Carac te riza ción  d el  
diag nós tico  situ acio nal  
EAN 

https:// u nive rsida dea ned uc o-  
my.s harep oint.co m/:f:/ r/pe rs o 

nal/ lazam o ra_ un iversidad ean _ 
edu_co/Documents/ENTREGA 

BLE S%2 0G ESTION%20 D OCUM E  
NTAL/META%201?csf=1&web= 

 

 
 

2 

 
Pr ese ntar el PM A de Ge sti ón D ocume nt al par a 

el 2° se me str e de 20 2 0, confor me a la  

est rat egia  pla nt ea da  e n el Comit é de  Se g uri da d 

de la Información 

 

 
 

CORRECTIVA 

          

 
 

100% 

 

 
PMA do cum entado 

di vul gado y aprobado 

H ALLAZG O 1  MET A 2  

1.  Pr ese nta ci ón del PM A II -20 2 0 par a su e je cuci ón 

2.  Di vulg a ci ón  a nt e el  Comit é de S eg ur ida d de la Infor ma ci ón pa ra su 

aprobación 

3.  Ent ra da  e n ma r cha - ej e cuci ón (pe rsonal  de a poyo) 

 

PROCE S O GE STI ON 

D OCUME NT AL: Lí de r del 

Proceso 

Pre sen ta ción  de l P MA 

Pla n de Me jora mien to  
Anual de Gestión 

Do cu me nta l para el  2 ° 
semes tre de 2 020 , 

https:// u nive rsida dea ned uc o-  

my.s harep oint.co m/:f:/ r/pe rs o 
nal/ lazam o ra_ un iversidad ean _ 

edu_co/Documents/ENTREGA 
BLE S%2 0G ESTION%20 D OCUM E  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
D ocume nt ar el PI NAR, e n el cual  se 

de be conte mplar el Sist e ma I nt egr a do, 

existe desconocimiento de la 

nor mati vi da d l eg al e n GD y se  

e vi de nci a at ra sos e n la  org anización  

documental. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 
Consoli dar el Pla n Instit uci onal  de Ar chi vos 

PI NAR - Pr og ra ma de Ge sti ón D ocumental PGD  

 

 

 

 

PREVENTIVA 

          

 

 

 

69% 

 

 
Instrumentos de 

Planeación para la 

funci ón arch i vi sti ca de l a  

EAN - PINAR 

Pri mer docu mento  

HALLA Z G O 2 ME TA 3  

• Se encuent ra en proce so de desa rro ll o  el P INAR con l as evi denci as 

del 

diagnóstico y el PMA 

• P roveedor Terceri zado de procesos operat i vos,  apoyo per sonal  en  

GD necesario para cumplimiento. 

* Adj ud i car l os i nst ructi vo s de Ge st i ón Do cu menta l CA D,  

CCO y procedimiento de Archivo 

 

 

 

 
PROCE S O GE STI ON 

DOCUMENTAL 

In ves tig ació n p re liminar y 
anál isis  de  f ue ntes 
do cu me nta les; Se  es tá  

elab o ran d o e l b orra do r 
del do cu me nto, se  

cre aron  los in stru ct ivos  y 
el manual de archivo 

https:// u nive rsida dea ned uc o-  
my.s harep oint.co m/:f:/ r/pe rs o 
nal/ lazam o ra_ un iversidad ean _ 

edu_co/Documents/ENTREGA 
BLE S%2 0G ESTION%20 D OCUM E  

NTAL/ META% 201 ?csf =1&w eb= 
1&e=NDjP8j  

 

 

 

4 

 

 

 

Adopta r for mat os y docume nt os  

 

 

 

CORRECTIVA 

          

 

 

100% 

 

 

 

For matos y Docu mento s  

HALLA Z G O 2 ME TA 4  

1. Crea ci ón  - actuali za ci ón formatos de co nt rol  docu menta l  

*  Cara cteri za ci ón proce so Secr etari a  Gener a l - GD  

* Mat ri z de ri esgo s  

*  LMR 

 

 
PROCE S O GE STI ON 

D OCUME NT AL: Li de r del 

Proceso 

Tra bajo c o lab orat ivo co n  
el  p ro ces o de  ca lidad , se 

real iz ó la matriz  d e 

rie sgos , la ca rac te riza ción  
del  p roces o y los L MR y s e 

co lgaron  los  do cu me ntos  
en Is oluc ió n . 

https://universidadeaneduco- 
my.s harep oint.co m/:f:/ r/pe rs o 

nal/ lazam o ra_ un iversidad ean _ 

edu_co/Documents/ENTREGA 
BLE S%2 0G ESTION%20 D OCUM E  
NTAL/META%204?csf=1&web= 
1&e=w014hy  

 

 

 
5 

 
 

Ha cer una re visi ón y a nal isi s de la s T RD de la  

Uni vers ida d, pa ra pr opone r su el abora ci ón, 

actualización o eliminación 

 

 

 
CORRECTIVA 

          

 

 
100% 

 

 

 
Informe d e análi si s 

HALLA Z G O 2 ME TA 5  

1.  Fuentes do cu menta l es exi stentes  

2.  Evi denci as de ti po docume ntal  por proce so del C CD  

3.  Apli ca ci ón por proceso e l aborada s,  por modfi caci ón y crea ci ón de  

TR D a que haya l ugar - propue sta para su i mpl ementaci ón  

 

 
CADE NA D E VALOR - 

PROCESOS 

In ves tig ació n p rel im ina r y 
anál isis  de  f ue ntes 

do cu me nta les; Se  es tá  

elab o ran d o e l inf o rme  d e 
anal isis  d e la pro pue sta  
para  s u im ple me nta ción  

my.s harep oint.co m/:f:/ r/pe rs o 

nal/ lazam o ra_ un iversidad ean _ 

edu_co/Documents/ENTREGA 
BLE S%2 0G ESTION%20 D OCUM E  
NTAL/META%205?csf=1&web= 

 

 
 

 

 

 

3 

 

 
 

 

En estos momentos existe una 

ne ce si da d punt ual de di sponer  de  

documentos electrónicos, por lo que 

el riesgo es perdida documental por 

falt a de migr ar objet os digi tal es  

 

 
 
 

6 

 

 

Reali za r la migra ción de l os docume nt os  

ele ct róni cos y ce ntra lizar e n el r e posit or io de 

ONBASE,  ca pa cit ar y se nsi bili zar  

 

 
 
 

CORRECTIVA 

          

 
 
 

75% 

 

 

Tabl as de key word type  

name estructurada por 

proceso 

HALLA Z G O 3 ME TA 6  

1.  Crea ci ón de key word por proce so  y capa citaci ones  

2.  Reali zar l as tabl as de Ex cel con ti po l ogí as doc umenta l es  

3.  Establ ecer protocol o de mi graci ón a pl a taforma ON BASE  

4.  Veri fi caci ón de l a  data en O NBA SE  

5.  El aborar cronograma grupo de apoyo (pers ona apoyo G D)  

 

 

 
CADE NA D E VALOR - 

PROCESOS 

Se rea liza ron  las  
capacitaciones 
a los p roce sos y 

dil ige nc iam ie nto de  las  

pla nt il las, es tam os  a la  
espe ra de  la  m igra ción  
co n p ro vee do r y TIC  

https://universidadeaneduco- 
my.s harep oint.co m/:f:/ r/pe rs o 
nal/ lazam o ra_ un iversidad ean _ 

edu_co/Documents/ENTREGA 

BLE S%2 0G ESTION%20 D OCUM E  
NTAL/META%206?csf=1&web= 
1&e=vdn23B 

 

 
7 

 
Gar a nti zar la i nt egr ida d y se g uri da d de la  

docume nt a ci ón e n t odos  sus est ados de 

archivo total 

 

 
PREVENTIVA 

          

 
100% 

 
 

In formes Segui mi ento a  

SG 

HALLA Z G O 3 META 7 - Contem pl ada 2021  

1.  Garanti zar procesos té cni cos op erati vo s  

2.  Reali zar reuni ones de acti vi dades c ont ractual es  

3.  Informe me nsual  con  l a  lí der del proce so de SG  

 
PROCE S O GE STI ON 

D OCUME NT AL: Li de r del 

Proceso 

Se  real izan  inf ormes  

pe riód ic os de  c o ntro l  y se  
susten tan  co n la líde r d el  

proceso 

 
 

my.s harep oint.co m/:f:/ r/pe rs o 

nal/ lazam o ra_ un iversidad ean _ 
edu_co/Documents/ENTREGA 

BLE S%2 0G ESTION%20 D OCUM E  
 

 

 
 

 

 
4 

 

 

 
 

 
Ent re gar el al ma ce na mie nt o, cust odia  

y preservación a un tercero y 

admi nist rar el CAD  y CCO 

 

 

 
8 

 

 
Realizar interventoría continua al proveedor 

ter ce riza do de pr ocesos oper ati vos de G estión  

D ocume nt al - opti miza ci ón de ti e mpos  y cost os  

 

 

 
PREVENTIVA 

          

 

 
100% 

 

 
Cont rato sus cri to - ANS 

e informes de 

seguimiento mensual 

HA LLA ZGO 4 META 8  

1.  Suscribir el contrato para contratar los servicios de 

Al ma cena mi ento,  custodi a, organi zaci ón de l os arch i vo s de l a  

Organización CAD y CCO 

2.  El aborar l os ANS con e l proveed or el egi do  

3.  El proveedor deberá presentar i n formes men sual es de l a gest i ón 

 

PROCE S O GE STI ON 

D OCUME NT AL Y 

PROVEEDOR 

TERCERIZADO 

Firm a del co ntra to  

Jul io /26  y  A NS firmad o 

po r los  rep re sen ta nte s 
legales,  seg ún  d is pos ic ió n 

de SG 

https://universidadeaneduco- 
my.s harep oint.co m/:f:/ r/pe rs o 

nal/ lazam o ra_ un iversidad ean _ 

edu_co/Documents/ENTREGA 
BLE S%2 0G ESTION%20 D OCUM E  
NTAL/META%207?csf=1&web= 

 

 
9 

 

Gar a nti zar el ma nt e ni mi e nt o oper ati vo de l a 

gestión documental atendiendo los  

re queri mi ent os de l os di fer ente s pr oce sos  de 

la Universidad 

 

 
PREVENTIVA 

          

 

100% 

 
Informe s men sual es de  

avan ce de l a  operaci ón y 

plan de trabajo 

HALLA Z G O 4 META 9 - Contempl ada  2021 

1. Reali zar reuni ones de seg ui mi ento dej ando con stanci a a t ravé s de 

actas de compromiso 

3.  Atenci ón de cl i ente i n terno - externo  

3. P rodu cci ón de  di gi tali zaci ón  - manteni mi ento de l a  operaci ón 

 
 

GD Y PROVE ED OR 

TERCERIZADO 

Se tie ne s egu im ien to y 
control  
a través de  inf o rmes  

mens ua les de  

ope ración co n el 

https://universidadeaneduco- 
my.s harep oint.co m/:f:/ r/pe rs o 

nal/ lazam o ra_ un iversidad ean _ 

edu_co/Documents/ENTREGA 
BLE S%2 0G ESTION%20 D OCUM E  

 

 
 

5 

 

 
Control y auditoria a toda la 

operación 

 

 
 

10 

 

 
Seg ui mie nt o - contr ol se r vi ci o de cust odia , 

CAD, CCO y GD en general 

 

 
 

PREVENTIVA 

          

 
 

100% 

 

 
 

Audi tori a  y veri fi caron  

HALLA Z G O 5 ME TA 10- Contempl ada  2021 

1.  Reali zar auditorí as perió di ca s de l manej o  docu menta l  

2.  Op ci ones de mej ora hal l azgos enc ont rados  

3.  PQRS 

 

 
GD Y PROVEE D OR 

TERCERIZADO 

 
Se  ela b oró co ntra to  y se  

tie ne  p royec tad o rea liz ar  

aud ito rías  m ens ua les del  
mane jo de d oc ume n tos  

 

 

my.s harep oint.co m/:f:/ r/pe rs o 

nal/ lazam o ra_ un iversidad ean _ 

edu_co/Documents/ENTREGA 
BLE S%2 0G ESTION%20 D OCUM E  
NTAL/META%2010?csf=1&web 

 

6 

 
 

Imprevistos a la operación 

 
 

11 

 
Se de ja un marg e n de err or del 9 % e qui vale nt e 

al tie mpo de e ntr eg a de l os pr oduct os  

 
 

PREVENTIVA 

          
 

N/A 

 
 

N/A 

 
De pe nde de la ej e cución y el  ma rge n e n el ti e mpo al  cumplir con la  meta 

propuesta 

PROCE S O GE STI ON 

D OCUME NT AL: Li de r del 

Proceso 

 
 

 
N/A  

 
 

 
N/A  
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12. MATRIZ DOFA 

Para el desarrollo del Plan Institucional de Archivos –Pinar- la Universidad Ean, es necesario primero 

hacer una revisión detallada de la situación actual de los factores internos y externos de la gestión 

documental reflejada en la matriz DOFA de la Institución con base en la aplicación de la normatividad 

archivística 
 

 
DEBILIDADES FORTALEZAS 

 

 Organización física inadecuada en los archivos 
de gestión. 

 Falta de recurso humano idóneo para atender 
las necesidades de la Universidad en temas de 
Gestión Documental 

 Sistemas de información que no cumplen con las 
demandas de solicitudes de información 

 Desconocimiento de la normatividad aplicable al 
proceso de gestión documental por parte del 
personal académico administrativo 

 El proceso de gestión documental no se 
encuentra actualizado 

 No existe una política clara para preservar la 
información en medios electrónicos 

 Falta centralización del proceso digital con los 
demás sistemas de información 

 Falta compromiso por parte de algunos 
funcionarios en cuanto al proceso de gestión 
documental 

 

Destinación de recursos institucionales para el 
fortalecimiento de las actividades desarrolladas por la 
sección de gestión documental 

 
Actualmente la universidad cuenta con un archivo 
central que cumple con toda la normatividad que exige 
el Archivo General de la Nación para conservación de 
archivo. Acuerdo 011 de 1996 “Por el cual se 
establecen criterios de conservación y organización de 
documentos” 

 
Existe Compromiso por parte de la alta dirección 

 
En este momento se cuenta con el proceso de gestión 
documental en proceso de reestructuración y 
documentos aprobados en calidad 

 
AMENAZAS 

 
OPORTUNIDADES 

 
 No se encuentran actualizadas las Tablas de 

Retención Documental de acuerdo a la 
estructura orgánico funcional vigente de la Ean 

 No se encuentra actualizado e implementado el 
Programa de Gestión Documental 

 No se cuenta con el Sistema 
Integrado de Conservación 
Documental 

 Falta de procesos técnicos en los archivos de 
gestión 

 Se carece de un Plan de Preservación Digital a 
largo plazo 

 Falta cultura archivística por parte de los 
funcionarios 

 

Capacitaciones al personal académico- administrativo 
en temas relacionados con gestión documental 

 
Gestionar recursos para fortalecer el sistema de 
gestión documental 

 
Capacitación al personal vinculado a la sección de 
gestión documental en actualización normativa. 

 
Agilizar y mejorar los procesos administrativos de la 
Universidad 
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13. FORMULACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR 

Para la elaboración del Plan Institucional de Archivos de la Ean se tiene como base el cumplimiento 

del Plan de mejoramiento archivístico acorde al presentado en abril de 2020, el cual fue aprobado en 

mayo de 2020; así mismo los diagnósticos documentales presentados por el proceso de Gestión 

Documental; Las áreas más críticas en temas relacionados con la aplicación de procesos técnicos de 

archivo y los informes de auditorías internas de la Universidad. 

Una vez realizada la evaluación de esta información se procede a elaborar la recopilación y análisis  

de las amenazas que se toman a través del DOFA dando como resultado los aspectos críticos 

 
AMENAZAS 

No se encuentran actualizadas las Tablas de Retención Documental de acuerdo a la estructura 

orgánico funcional vigente de la Ean 

Hace falta actualizar e implementar el Programa de Gestión Documental 

No se ha elaborado el Sistema Integrado de Conservación Documental 

Falta procesos de organización en los archivos de gestión 

Se carece de un Plan de preservación digital a largo plazo 

Falta cultura archivística por parte de los funcionarios 
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14. IDENTIFICACION DE ASPECTOS CRITICOS 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS 

No Aspecto Crítico Riesgo Asociado 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
No se encuentran 
actualizadas las 

Tablas de Retención 
Documental de 

acuerdo a la estructura 
orgánico funcional 

vigente de la 
Universidad Ean 

Duplicidad en las series documentales y tipología documental 

Perdida de la información 

Inexistencia del cronograma establecido para las transferencias documentales 

Oficinas con un volumen alto de archivo 

Sin aplicación de la Tabla de Retención Documental no se pueden aplicar procesos de 
microfilmación ni digitalización con miras a la preservación digital de información 

No se han adelantado procesos de eliminación documental con criterio 
archivístico 
No se encuentra actualizado el cuadro de clasificación documental 

Incumplimiento de la normatividad. Acuerdo 04 de 2013, “Por el cual se reglamenta 
parcialmente los decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para 
la elaboración, presentación, evaluación, aprobación, e implementación de las tablas de 
retención documental y las tablas de valoración documental”. 
No se cuentan con los instrumentos de FUID y CCD 

No se tiene el control de la producción y tramite documental 

 
 

2 

 
 

No se cuenta con el 
Programa de Gestión 

Documental 
actualizado 

No se tienen un proceso definido para cada documento 

No se encuentran claras las políticas de gestión documental 

No se cuenta con un manual interno de archivo 

Falta de aplicación de la normatividad (Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.5.10) 

No se está aplicando la directiva presidencial 004 "política cero papel" 

 
 

3 

 
 

No se ha elaborado el 
Sistema Integrado de 

Conservación 
Documental 

Manipulación en el soporte físico del documento 

Perdida de la información 

Incumplimiento de la normatividad (ley 594, título XI, art: 46. Acuerdo 050 de 2000 art: 64 
título VII, Acuerdo 06 de 2014) 

Sin aplicación de la Tabla de Retención Documental no se pueden aplicar procesos de 
microfilmación ni digitalización con miras a la preservación digital de información 

 
 
 
 

4 

 
 
 

Archivos de gestión 
sin criterios 
archivísticos. 

 

Duplicidad de documentos físicos 

Dificultad en la búsqueda y recuperación de la información 

Fraccionamiento de los expedientes 
 

Demora en los tiempos de respuesta frente a una consulta 

Incumplimiento de la normatividad. Acuerdo 05 de 2013, “Por el cual se establecen los criterios 
básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades 
públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras 
disposiciones”, Acuerdo 042 de 2002 “Por el cual se establecen los criterios para la 
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  organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones 

públicas, se regula el Inventario Único 

Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley 
General de Archivos 594 de 2000 

 
 
 
 

 
5 

 
 
 

 
No se cuenta un Plan de 

preservación a largo 
plazo 

Perdida de la memoria institucional 

Perdida de la documentación por deterioro de soportes diferentes al papel 

perdida de continuidad de los sistemas de información 

 

Perdida de instrumentos de consulta digital 

No se puede garantizar la continuidad de la gestión y trazabilidad de los procesos de la Universidad 

Incumplimiento de la normatividad (Ley 975 de 2005, capítulo X. Decreto 2609 de 2012 Art. 29, Acuerdo 
06 de 2014) 

 
 
 

6 

 
 

No se cuenta con Tablas 
de Valoración 
Documental 

Se cuenta con un fondo acumulado de 4296 cajas x300 en el archivo inactivo y 
fondos acumulados que tienen en las oficinas 

Perdida de la información 

Incumplimiento de la normatividad, Acuerdo 02 de 2004, “Por el cual se establecen los lineamientos 
básicos para la organización de fondos acumulados” 

Sin aplicación de la Tablas de Valoración Documental no se pueden aplicar 
procesos de microfilmación ni digitalización con miras a la preservación digital de información 

 

 
7 

 
Falta cultura archivística 

por parte de los 
funcionarios 

Archivos de gestión desorganizados 

Eliminación de información sin ningún criterio 

Demora en los tiempos de respuesta frente a una consulta 

Demora en los trámites administrativos 

 

 
8 

 
Se cuenta con varios 

sistemas de información 
documental electrónica 

de archivo 

No se tiene un seguimiento para todos los documentos oficiales internos y externos de la Universidad 

No se tienen flujos de trabajo establecidos para cada tramite documental 

No se tiene un sistema de información articulado con la aplicación de las Tablas de Retención 
Documental 

No se tiene un seguimiento desde la producción documental hasta su disposición 
final 
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15. PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS Y EJES ARTICULADORES 

Según el manual para la Formulación del Plan Institucional de Archivos, elaborado por 

el Archivo General de la Nación, se evaluó el impacto que tiene cada uno de los 

criterios archivísticos frente a los ejes articuladores. Para esto se aplicó la tabla No. 3 de 

criterios de evaluación de acuerdo a cada eje articulador: 

 

EJES ARTICULADORES 
 

 
ASPECTO CRÍTICO 

 
ADMINISTRACIÓN 

DE ARCHIVOS 

 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PRESERVACIÓN 

DE LA 
INFORMACIÓN 

ASPECTOS 

TECNOLÓGICOS Y 
DE SEGURIDAD 

 
FORTALECIMIENTO Y 

ARTICULACIÓN 

 
TOTAL 

No se encuentran 
actualizadas las Tablas 
de Retención 
Documental de acuerdo 
a la estructura orgánico 
funcional vigente de la 
Universidad 

 
 

 
10 

 
 

 
7 

 
 

 
7 

 
 

 
5 

 
 

 
8 

 
 

 
37 

No se cuenta con el 
Programa de Gestión 
Documental actualizado 

 

8 

 

10 

 

7 

 

8 

 

9 

 

42 

No se cuenta con el 
Sistema Integrado de 
Conservación 
Documental 

 
8 

 
8 

 
10 

 
8 

 
6 

 
40 

Archivos de gestión 
sin criterios 
archivísticos 

 

8 
 

8 
 

8 
 

5 
 

8 
 

37 

Carece de un Plan de 
Preservación digital a 
Largo Plazo 

 

9 
 

5 
 

10 
 

6 
 

9 
 

39 

No se cuenta con 
Tablas de Valoración 
Documental 

 
7 

 
7 

 
9 

 
6 

 
7 

 
36 

Falta cultura archivística 
por parte 
de los funcionarios 

 

7 
 

10 
 

6 
 

5 
 

6 
 

34 

Carece PGDEA 
(programa de gestión 
documental 
electrónica de 
archivo) 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

5 

 
 

7 

 
 

7 

 
 

32 

TOTAL 63 62 62 50 60  
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Como resultado de la aplicación de la tabla “Priorización de los aspectos críticos, se 
puede analizar que los aspectos críticos con mayor puntuación es no contar con un 
programa de gestión documental actualizado e implementado, con un eje articulador de 

mayor impacto; acceso a la información, fortalecimiento y articulación, no se cuenta con 
un sistema Integrado de Conservación con un eje articulador de mayor impacto de 
preservación de la información, y se carece de un Plan de Preservación Digital a largo 
plazo con un eje articulador de mayor impacto de preservación de la información. 

 
16. ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS ASPECTOS CRÍTICOS Y EJES ARTICULADORES 

 

Se ordenaron los aspectos críticos y los ejes articuladores, según la sumatoria de 

impacto de mayor a menor, obteniendo el siguiente resultado: 

 
 

ASPECTOS CRÍTICOS 
 

VALOR 
 

EJES ARTICULADORES 
 

VALOR 

No se cuenta con el 

Programa de Gestión 
Documental actualizado 

 
42 

 
Administración de archivos 

 
63 

No se cuenta con el Sistema 
Integrado de Conservación 
Documental 

 

40 

 
Preservación de la 
información 

 

62 

Carece de un Plan de 
Preservación digital a Largo 
Plazo 

 
39 

 
Acceso a la información 

 
62 

Archivos de gestión sin 
criterios archivísticos 

 
37 

Fortalecimiento y 
articulación 

 
60 

No se encuentran actualizadas 
las Tablas de Retención 
Documental de acuerdo a la 
estructura orgánico funcional 
vigente de la U 

 
 

37 

 

 
Aspectos tecnológicos y de 
seguridad 

 
 

50 

No se cuenta con las 
Tablas de Valoración 
Documental 

 
36 

 

Falta cultura archivística 
por parte de los 
funcionarios 

 
34 

Carece del programa de 
gestión electrónico de 
archivo 

 
32 
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17. FORMULACIÓN DE LA VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – 

PINAR 

 
Luego de analizar los resultados de la evaluación de los aspectos críticos, la 
Universidad fija su preocupación por crear una propuesta para la actualización 
del programa de gestión documental con el fin de agilizar y mejorar los procesos 

administrativos de la Institución, así mismo de elaborar los demás instrumentos 
archivísticos y su respectiva implementación como el Sistema Integrado de 
Conservación, el Plan de Preservación digital a largo plazo, en este momento la 
Ean se encuentra adelantando el informe de análisis de elaboración de tablas de 

Retención Documental y Tablas de Valoración Documental. 
 

Por lo anterior, la Universidad garantizará la adecuada administración de sus 

archivos, la preservación de la información, el acceso a la misma, mediante la 
elaboración y aplicación del Programa de Gestión Documental, la creación e 
implementación de un Sistema Integrado de conservación Documental y la 
organización de sus archivos de gestión aplicando todos los procesos 

archivísticos de acuerdo a la normatividad vigente Ley 594 del 2000, de igual 
forma se desarrollará el Plan de preservación digital a largo plazo con el fin de 
asegurar la autenticidad, el uso y la accesibilidad a los documentos electrónicos 
de archivo. 

 
18. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Luego de definir cuáles son los aspectos críticos de mayor relevancia para la 
Universidad, se define por cada aspecto critico uno o varios objetivos estratégicos 
y su respectivo plan o programa que ayudara a mitigar o erradicar por completo 
el riesgo. 

 

ASPECTOS CRÍTICOS 
/ EJES 

ARTICULADORES 

 
OBJETIVOS 

 
PLAN, PROGRAMA, 

PROYECTO 

 
1. No se cuenta con el 

Programa de Gestión 
Documental 
actualizado 

 

Afianzar y fortalecer la gestión documental en la Universidad a 
través de la elaboración e implementación de los instrumentos 
archivísticos 

PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL - PGD 

Elaborar el Programa de Gestión Documental 
PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

 
 
 

2. No se ha 
elaborado el 
sistema 
Integrado de 
Conservación 
Documental 

 
Garantizar la conservación y preservación de la información de 
la Universidad Ean, cualquiera que sea el soporte en el que se 
encuentre 

PROGRAMA DE 
CONSERVACIÓN 
DOCUMENTAL 

 
Asegurar la integridad de los diferentes soportes en los que se 
encuentre almacenada la información 

PROGRAMA DE 
CONSERVACIÓN 
DOCUMENTAL 
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Elaboración del Sistema Integrado de Conservación 
PROGRAMA DE 
CONSERVACIÓN 
DOCUMENTAL 

 

3. Carece de un Plan 
de Preservación 
Digital a Largo 
Plazo 

Elaboración del Plan de Preservación digital a largo plazo 
PLAN DE PRESERVACIÓN 
DIGITAL 
A LARGO PLAZO 

 
Garantizar la conservación y preservación de la información de 
la Universidad Ean, cualquiera que sea el soporte en el que se 
encuentre 

PLAN DE PRESERVACIÓN 
DIGITAL A LARGO PLAZO 

 
 

 
4. Archivos de 

gestión sin 
ningún criterio 
archivístico 

Realizar capacitaciones sobre organización de archivos en los 

archivos de gestión 

PLAN DE AUDITORIA DE 
GESTIÓN DOCUMENTAL 

Asegurar el acceso a la información de forma rápida y oportuna 
PLAN DE AUDITORIA DE 
GESTIÓN DOCUMENTAL 

Organizar los archivos de gestión de acuerdo a la 
normatividad vigente. Acuerdo 05 de 2013 

PLAN DE AUDITORIA DE 
GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
 
 
5. No se encuentran 

actualizadas las 
Tablas de Retención 
Documental de 
acuerdo a la 
estructura orgánico 
funcional vigente de 
la Universidad 

Garantizar el cumplimiento de los tiempos de retención en cada 
una de las fases de archivo 

PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

 
Facilitar el control y acceso a la información dando cumplimiento 
a los tiempos de retención establecidos 

PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

Establecer los tipos documentales de cada proceso 
y subproceso 

PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

 
Recuperar la memoria institucional mediante la 
aplicación de criterios archivísticos 

PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

 
6. No se han 

elaborado las 
Tablas de 
Valoración 
Documental 

Garantizar la conservación de los documentos según su 
disposición final 

PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

Conservar la memoria Institucional de la Universidad 
PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

Racionalizar la producción documental 
PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

 
 
 
 
 

 
7. Falta cultura 

archivística por 
parte de los 
funcionarios 

 
Brindar charlas a través de las cuales se genere conciencia 
sobre la importancia y los benéficos de la Gestión Documental 

PLAN DE CAPACITACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 

 
Instruir al personal de la Universidad sobre la normatividad 
vigente en cuanto a Gestión Documental y sobre las sanciones 
que su incumplimiento acarrea 

PLAN DE CAPACITACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 
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 Sensibilizar al personal de la Institución en cuanto a que la Gestión 
Documental es un tema y responsabilidad de toda la entidad 
porque permite salvaguardar la memoria institucional y el acervo 
documental emanado de la misma. 

PLAN DE CAPACITACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 

 
 
 
8. Se cuenta con varios 
sistemas de información 
documental electrónico de 
Archivo 

 
 

 
Implementar un modelo de gestión de documentos electrónicos que 
permita garantizar una adecuada gestión de los documentos tanto 
electrónicos como en formato papel 

PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

 

19. FORMULACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS 

 
Una vez concertados los objetivos para el Plan institucional de Archivos, a continuación, 
se desarrollan cada uno de los planes y los programas para llegar a conseguir cada uno 
de los objetivos, acompañado de sus respectivas actividades. 

 
19.1. Plan No.1 

 
 

Nombre: Elaboración e implementación del Programa de Gestión Documental 

 

Objetivo: Afianzar y fortalecer la Gestión Documental en la Universidad a través de la elaboración e 
implementación de los instrumentos archivísticos; Preservar y conservar el patrimonio documental; 

Administrar y controlar el acceso y recuperación de la información de la institución. 

 

Alcance: El Programa de Gestión Documental inicia con su elaboración, posteriormente se realizará la 

socialización e implementación en los 42 procesos de la Universidad, aplica para la información física, 

electrónica, y en cualquier soporte, desde su producción o recepción, hasta su disposición final. 
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Objetivo General: Elaborar el Programa de Gestión Documental de la Universidad 

 
Objetivos específicos: 

 Conocer y evaluar la estructura orgánico-funcional de la Universidad con base en las 
Resoluciones de actualización de funciones por proceso 

 Recopilar y analizar la información existente de los instrumentos archivísticos de la U, 
así como ejercer el control de las comunicaciones oficiales de la Universidad. 

 Elaborar el programa de Gestión Documental en cada una de sus etapas; 
planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencias, disposición 

de documentos, preservación a largo plazo y valoración. 

 Señalar la normatividad vigente, las orientaciones metodológicas y demás normas 
aplicables a la Gestión Documental. 

Responsable del Plan: Proceso de Gestión Documental 

 

Actividad Responsable Fecha Inicial Fecha Final Entregable 
Observación 

 Proceso de     

Elaborar el Programa 
de Gestión 
Documental 

Gestión 
Documental, 

en 
colaboración 
con otras 

 

PENDIENTE 

DEFINIR 

 

PENDIENTE 

DEFINIR 

Programa de 
Gestión 
Documental 
PGD 

 dependencias    

    Acta del  
    Comité 

Aprobación del 
Comité S.I. 

Miembros 
del comité 
S.I. 

PENDIENTE 
DEFINIR 

PENDIENTE 
DEFINIR 

Institucional y 
de Gestión de 
Calidad 

Socialización e    
Acta de 
reunión con 
las unidades 
académicas y 

procesos 

 

implementación del    

Programa de Gestión Proceso de   

Documental en los Gestión PENDIENTE PENDIENTE 

42 procesos 
de la Ean 

Documental DEFINIR DEFINIR 

 

 

RECURSOS 

TIPO CARACTERISITCAS OBSERVACIONES 

 
Humanos, 

tecnológicos 

líder en Sistemas 
de Información y 
documentación 

Apoyo de personal para su 
implementación 
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19.13. Plan 
No.8 

 
 

Nombre: Diseñar e implementar el Sistema Integrado de Conservación 

 

Objetivo: Elaborar el Programa de Conservación documental de la Universidad, con el fin de 
garantizar la conservación y preservación de la información de la universidad en sus diferentes 
soportes, asegurando la integridad de la misma. 

 

Alcance: Aplica para todas las dependencias académico administrativas de la Institución 

 

Responsable del Plan: Proceso de Gestión Documental en colaboración con el proceso de 

Secretaria general y dependencias administrativas 
 

 
ACTIVIDAD 

 
Responsable 

 
Fecha 
inicial 

 
Fecha Final 

 
Entregable 

 
Observaciones 

Elaborar el 

Sistema 

Integrado de 

Conservación 

Proceso 

documental, y en 

colaboración con 

otras dependencias 

 
PENDIENTE 

DEFINIR 

 
PENDIENTE 

DEFINIR 

Documento 

Sistema 

Integrado de 

Conservación 

 

Socialización e 
implementación 

del Sistema 

Integrado de 
Conservación 

 

Proceso de 
Gestión 

Documental 

 

PENDIENTE 

DEFINIR 

 

PENDIENTE 
DEFINIR 

 
Presentación y 
Sensibilización 

 

 

 

RECURSOS 

TIPO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

 
Humanos, 
tecnológicos, y 
físicos 

 

Profesional en 

Sistemas de 
Información y 
documentación 

 
Profesional debe contar con experiencia 
para elaborar este documento 
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19.13. Plan 
No.3 

 
 

Nombre: Plan de Preservación Digital a largo Plazo 

 

Objetivo: Garantizar la conservación y preservación de la información de la Universidad Ean en 
soportes diferentes al papel y poder fomentar el uso de las nuevas tecnologías optimizando el uso 

de papel, pero siempre con miras a conservar y preservar la memoria institucional de la Institución 

 

Alcance: Aplica para todas las dependencias académico administrativas de la Universidad 

 

Responsable del Plan: Proceso Gestión Documental y el proceso de las Tecnologías de la 

Información y las comunicaciones Tics 
 

 

ACTIVIDAD 

 

Responsable 
Fecha 

inicial 

Fecha 
Final 

Entregable Observaciones 

Elaborar el 
Plan de 
Preservación 
Digital a Largo 

Plazo 

Proceso de Gestión 
Documental, en 
colaboración con 
otras 
dependencias 

 
PENDIENTE 

DEFINIR 

 
PENDIENTE 

DEFINIR 

Plan de 
Preservació
n n Digital a 
Largo Plazo 

 

Socialización e 
implementación 

del Plan de 
Preservación 
Digital a 

Largo Plazo 

 

Proceso de 
Gestión 
Documental 

 
PENDIENTE 

DEFINIR 

 
PENDIENTE 

DEFINIR 

 
Actas de 

reunión y 
capacitación 

 

 
 
 

RECURSOS 

TIPO 
CARACTERÍSTICAS 

OBSERVACIONES 

 

Humanos, 
tecnológicos, y 

físicos 

Profesional en 
sistemas de 
información y 

documentación y 
proceso Tics 

 

Personal idóneo con experiencia en 
elaboración de este tipo de documentos 
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19.13. Plan 
No.4 

 
 

Nombre: Proyecto Organización de Archivos de Gestión 

 

Objetivo: Organizar los archivos de gestión de acuerdo a la normatividad archivística vigente, a 
través de capacitaciones sobre organización de archivos de gestión y plan de auditorías, con el fin de 

disminuir tiempos de respuesta y descongestionar archivos. 

 

Alcance: Aplica para todas las unidades académico administrativas de la Universidad Ean 

 

Responsable del Plan: Proceso de Gestión Documental 

 

ACTIVIDAD Responsable 
Fecha 

inicial 

Fecha 

Final 
Entregable 

Observación 

Aplicar todos los 
procesos técnicos de 

archivo y digitalización 
a los archivos de 
gestión de la División 
de Admisiones, 

Registro y Control 
Académico, División 
de Gestión del Talento 
Humano y División 

Financiera 

 
 

 
Gestión 
Documental y 
empresa 

Proveedora del 
servicio 

 
 

 
PENDIENTE 

DEFINIR 

 
 
 

PENDIENTE 

DEFINIR 

 
 
 
Archivos de 

Gestión 

organizados 

 

RECURSOS  

TIPO  CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

 

Humanos, 
tecnológicos, 
económicos 

Humanos: Profesional en Sistemas de 
Información y documentación, 
auxiliares de archivo, recursos 

económicos: 
Por validar 
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19.13. Plan 
No.5 

 

Nombre: Elaboración e implementación de las Tablas de Retención Documental 

 

Objetivo: Elaborar las Tablas de Retención Documental de la Universidad Ean, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los tiempos de retención en cada una de las fases del ciclo vital del 
documento y facilitar el control y acceso a la información, a través del listado de series, subseries y 
tipología documental. 

 

Alcance: Aplica para todas las dependencias académico administrativas de la Universidad 

 

 

Responsable del Plan: Proceso de Gestión Documental 

 

ACTIVIDAD Responsable Fecha 

inicial 

Fecha Final Entregable Observaciones 

    Tablas de  

Elaboración de Proceso de PENDIENTE PENDIENTE Retención Ver informe de 

las Tablas de 
Retención 

Gestión 
Documental 

DEFINIR DEFINIR Documental 
actualizadas 

análisis de TRD 

Documental    y elaboradas  

Capacitaciones      

para la 
socialización e 

implementación 
de las Tablas de 
Retención 

 
Proceso de 
Gestión 
Documental 

 
PENDIENTE 

DEFINIR 

 
PENDIENTE 

DEFINIR 

Actas de 

capacitación 
y actas de 
reunión 

Documental     

de la U     

RECURSOS  

TIPO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

 

Humanos, 
Económicos 

Revisar costos y ejecución 
directa o tercerizada 
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19.13. Plan 
No.6 

 
 

Nombre: Elaboración e implementación de las Tablas de Valoración Documental 

 

Objetivo: Elaborar las Tablas de Valoración Documental de la Universidad, con el fin de garantizar la 
conservación de los documentos según su disposición final y Conservar la memoria Institucional a 
través de proyectos de microfilmación o digitalización 

 

Alcance: Aplica para todas las dependencias académico administrativas de la Ean 

 

Responsable del Plan: Proceso de Gestión Documental 

ACTIVIDAD Responsable Fecha de 

Inicio 

Fecha Final Entregable Observaciones 

Elaboración de 
las Tablas de 
Valoración 
Documental 

Proceso de 
Gestión 

Documental 

 
PENDIENTE 

DEFINIR 

 
PENDIENTE 

DEFINIR 

Tablas de 
Valoración 

Documental 

 

 
Implementación 

de las tablas de 
valoración 
documental 

 

Proceso de 
Gestión 
Documental 

 
PENDIENTE 

DEFINIR 

 
PENDIENTE 

DEFINIR 

Actas de 
eliminación 
documental y 

proyectos de 
digitalización 

 

 

RECURSOS  

TIPO CARACTERÍSTICAS  OBSERVACIONES 

 

Humanos, 
Económicos 

Revisar costos y ejecución directa 
o tercerizada 
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19.13. Plan 
No.7 

 

Nombre: Plan de Capacitación a los colaboradores de la Universidad 

 

Objetivo: Continuar las capacitaciones que el proceso de Gestión Documental está brindando a través 
del plan de capacitación anual, con el fin de sensibilizar a los funcionarios de la U en temas de archivo 

y su importancia para salvaguardar la memoria institucional de la Universidad 

 

Alcance: Aplica para todos los colaboradores de la Universidad 

 

Responsable del Plan: Proceso de Gestión Documental 

 

ACTIVIDAD Responsable 
Fecha 

inicial 

Fecha 

Final 

Entregable Observaciones 

Plan de 
capacitación 
anual en 
Gestión 
Documental 

 
Proceso de 

Gestión 

Documental 

 
Permanente 

 
Permanente 

 
Listado de 

capacitaciones 

 

RECURSOS  

TIPO  CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

 
Humanos 

Profesional en 
sistemas de 
información y 

documentación 
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19.13. Plan 
No.8 

 

Nombre: Centralizar el sistema de información documental SGDEA 

 

Objetivo: Centralizar el sistema de información electrónico de archivo en la Universidad, que permita 

garantizar una adecuada gestión 

frente a los trámites administrativos de la Ean y asegurar el seguimiento a las comunicaciones 

oficiales de la Universidad en soporte físico y electrónico 

 

Alcance: Aplica para todas las dependencias de la Universidad 

 

Responsable del Plan: Proceso de Gestión Documental y proceso de Tecnologías de la Información 

y las comunicaciones Tics 

ACTIVIDAD Responsable Fecha de 

Inicio 

Fecha Final Entregable Observaciones 

Implementar un 

modelo de gestión 

de documentos 

electrónicos que 

permita garantizar 

una adecuada 

gestión de los 

documentos tanto 

electrónicos como 

en formato papel 

 
Proceso de 

Gestión 

Documental en 

colaboración con 

otras áreas 

 
 
 
PENDIENTE 

DEFINIR 

 
 
 

PENDIENTE 
DEFINIR 

 
 
 

SGDEA 

 

Socialización e 

Implementación del 

Programa de 

Gestión Electrónico 

de Archivos 

Proceso de 

Gestión 

Documental en 

colaboración con 

otras áreas 

 
PENDIENTE 

DEFINIR 

 
PENDIENTE 

DEFINIR 

 
Acta de 

capacitación 

 

RECURSOS  

TIPO CARACTERÍSTICAS  OBSERVACIONES 

Humanos y 
económicos 

 
Profesional en sistemas de 
información y documentación 
apoyo del proceso del Tics 
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20. MAPA DE RUTA 
 
 

Plan 
 Corto 

plazo (1 
año) 

Mediano plazo (1 
a 4 años) 

Largo plazo (4 
años en adelante) Tiempo 

          

Programa de Gestión 

Documental – PGD de la 
Universidad Ean 

          

Sistema Integrado de 

Conservación-Programa de 
conservación documental en 
Archivos 

          

Programa de Preservación 
digital a largo plazo 

          

Organización de archivos de 

gestión 

          

Elaboración de Tablas de 

Retención Documental 

          

Elaboración de Tablas de 

Valoración Documental 

          

Plan de Capacitación para los 
colaboradores de la Ean 

          

Centralización Sistema de Gestión 

Documental Electrónico de 

archivo SGDEA 
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AGN2018.pdf 

https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/2_Politica_archivistica/Instrumentos_Archivisticos/PINAR/PINAR_AGN2018.pdf
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